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A Cernuda le indignaba que «todos aquellos que fueron enemigos de Verlai-
ne y Rimbaud cuando vivían» asistieran a la inauguración de una placa que
recordaba los días en que la pareja ocupó una casita del barrio de Camden, en
Londres. Ojalá los muertos nada oigan de lo que los vivos dicen de ellos, desea
amargamente el poeta en «Birds in the night». Años más tarde la biblioteca per-
sonal de Cernuda se instaló en la madrileña Residencia de Estudiantes y nuestro
Presidente de gobierno emitió unas palabras, que otros le habían escrito, y pro-
metió pasarse por la Resi a consultar estos libros cuando se lo permitieran sus
apretadas obligaciones… «Pero el silencio allá no evita / Acá la farsa elogiosa
repugnante», seguía Cernuda cuya tumba está demasiado lejos, por suerte, como
para que hasta sus cenizas haya llegado el eco pomposo de esos discursos.

Toda conmemoración cultural se presta a la fanfarria política, a la mani-
pulación del artista por parte de quienes el artista habría despreciado. Le ha
tocado el turno al centenario de Sender y uno se pregunta con qué finali-
dad lo vamos a celebrar y a quiénes beneficiarán los festejos. ¿No debería
ser ocasión para que los más jóvenes descubran El epitalamio del Prieto Tri-
nidad , El lugar del hombre? Se me ocurre que todos los chundaratas se jus-
tificarían si propiciaran en torno al homenajeado una nueva hora del lector,
por emplear la antigua fórmula de Castellet. Sender lleva unos años en el
limbo y sus acciones se cotizan poco y mal en la bolsa de valores literarios.
Es frecuente que a su obra se le aplique el adjetivo, entre frívolo y paterna-
lista, de irregular y no abundan los escritores de las nuevas hornadas que la
hayan leído. Como si no fuera irregular la producción de Cervantes cuya
altura estética no se mide por los méritos de La Galatea; y se podrían alber-
gar serias dudas sobre el contacto con el Quijote de estos jóvenes narrado-
res turcos que parecen peleados con los tiempos verbales del modo sub-
juntivo. Yo creo que hay obras de Sender que durarán lo que dure nuestro
idioma y, puestos a establecer jerarquías, en mi canon privado sus novelas
se encuentran al nivel de las de Galdós, Clarín y Baroja. Fui lector apasio-
nado de sus libros y, como en toda pasión, la mía incluyó momentos idíli-
cos junto a otros de conflicto, rabia y despecho. Estas líneas quieren dejar
testimonio de ese fervor y de los variables climas de su historia.
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El primer libro de Sender que yo leí fue La aventura equinoccial de Lope
de Aguirre en la edición española de bolsillo de Novelas y Cuentos. Debió de
ser en 1967, yo tenía 19 años y estudiaba segundo de comunes en la facultad
de Filosofía y Letras de Zaragoza. ¿Por qué llegué hasta él? Era una época de
grandes descubrimientos personales en el terreno literario y nos movíamos
un poco por azar. Sin embargo a Sender no me condujo la casualidad sino su
condición de exiliado. No se piense que yo era un militante acérrimo de la
izquierda clandestina; más bien me movía en la Babia política y, si me consi-
deraba anti-franquista, hoy deduzco que mis motivos se relacionaban más
con un rechazo visceral y estetizante de aquella España casposa que con la
reflexión racional sobre la historia. Por los mismos motivos despreciaba,
salvo excepciones, la literatura que producía nuestro país, incluida la que
podríamos llamar de resistencia que me parecía contaminada de la cutrez
ambiente. Al exilio, del que entonces lo ignoraba casi todo, lo ornamentaba
el nimbo romántico de las nobles causas perdidas y además sus textos proce-
dían de la misma orilla del Atlántico que las prosas y versos que, a mi modo
de ver, revolucionaban de verdad la lengua y redescubrían sus posibilidades
olvidadas de juego y aventura. Han pasado los años y hoy, con algún cono-
cimiento de causa, pienso lo mismo: que el exilio republicano es el aconteci-
miento más importante del siglo XX en las letras españolas; y que la literatu-
ra hispanoamericana, que ya le dio un buen revolcón al idioma con el
modernismo, lo volvió a remozar a partir de la década de los 60 (mucho
antes, en realidad, pero Borges, Bioy, incluso Asturias, nos llegaban con
retraso). Por aquel entonces comenzaba ya en el diario Pueblo su campaña
de defensa del territorio literario nacional, a base de ataques a trasterrados
entre los que Sender no resultaría de los menos agredidos, el periodista Fran-
cisco Umbral que hasta la fecha no ha cesado en sus descalificaciones de los
nombres mayores del exilio. No mucho después, y en las mismas páginas,
Umbral se despachó a gusto contra Borges al que yo había empezado a leer
con tanto asombro que aquellas críticas insultantes solo traducían para mí la
envidia y el resentimiento —o el catetismo ejemplar que formaba (forma)
parte de las «supervivencias tribales» de nuestro medio cultural—. Lo cierto es
que a mí el Lope de Aguirre senderiano me encantó y todavía hoy lo prefie-
ro a las versiones de Uslar Pietri y Otero Silva de los mismos avatares históri-
cos y a las plasmaciones cinematográficas de Herzog y Saura. La novela me
recordó a un Baroja con más experiencia de la vida y mayor pericia a la hora
de transformar la aventura en trama narrativa (don Pío, y bien que le pesaba,
describió siempre mejor el aburrimiento de la vida que los estímulos de la
acción). Detrás del atroz compendio de penurias y crímenes del loco Aguirre,
yo percibía un humor que, a falta de otro adjetivo, los aragoneses llamamos
somardo y que volvería a encontrar en muchos otros textos de Sender.
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Por suerte el efecto de este libro fue lo suficientemente poderoso para
sobrevivir al anticlímax de La tesis de Nancy, bobadita de mucho éxito que
devoré a continuación y que no me impidió abordar los cuentos de La llave
y el segundo gran impacto del escritor sobre mi personalidad: Mr. Witt en el
cantón. No he vuelto a leer esa historia de hervor político y celos amorosos
pero recuerdo una frase que pronuncia dos veces la protagonista femenina:
«Ahora me calas hondo». La explícita exigencia erótica (que, si no me falla
la memoria, estaba también asociada a las ansias de maternidad) me pertur-
bó como es difícil imaginar desde la actual perspectiva de libertades en ese
campo. Mi fardo de represión sexual era consecuencia de once años de
educación jesuítica, de una adolescencia de congregante mariano —los Lui-
ses, en el lenguaje del colegio— con voto mensual de castidad y de la
generalizada pacatería y ñoñez de nuestro país incluso en ese año mirífico
(estoy hablando de 1968). En la poesía había encontrado expresiones admi-
rables del erotismo humano, pero aquella forma directa, frutal y campesina
de solicitar el amor físico me impresionó más que ninguna otra manifesta-
ción amorosa de las que había conocido (sólo en los libros, ay) hasta
entonces.

El tercer momento y la culminación de mi romance literario con Sender
tuvo lugar durante la mili. Fui soldado raso: recluta tres meses en el prehis-
tórico campamento de Araca, Vitoria; y el resto en un cuartel de las afueras
de Pamplona. Vestí el unifome como una injusta penitencia. Mi ardor gue-
rrero se mantuvo en una gelidez absoluta y no había actividad militar por la
que experimentase curiosidad o simpatía. Sin embargo nunca he dispuesto
de tantas horas para la lectura. La llamada instrucción y luego las jornadas
cuarteleras estaba carcomidas de tiempos muertos en los que no había
nada mejor que hacer que mirar las nubes… o leer. Yo me acostumbré a
abultar el sufrido pantalón de faena con mamotretos librescos, ediciones de
bolsillo —nunca mejor dicho— de novelas infinitas. Tumbado a la sombra
de los pinares del monte San Cristóbal, con el fusil ametrallador que nunca
aprendí a manejar a mi costado, recorrí la zarandeada vida de David Cop-
perfield. El abominable spleen de las guardias me habría machacado de no
ser por Middlemarch. Y en una de las interminables tardes de retén comen-
cé el primer tomo de Crónica del alba, publicada por Alianza. Estamos en
1971. Había ido leyendo los libros de Sender que la censura filtraba y que
mi economía permitía. Mi admiración por el escritor se había consolidado
pero solo con la Crónica del alba cristalizó en una de esas devociones
capaces de resistirlo todo, incluso el deterioro que Sender infligió a su pro-
pia imagen cuando regresó a España para hablarnos de la importancia eso-
térica de la Atlántida. Me enganché a Crónica del alba con la misma inten-
sidad que en la infancia me hacía olvidar comida y sueño hasta llegar al
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desenlace de La soberana del Campo de Oro o El corsario negro de Salgari.
Leía la historia de José Garcés en el autobús, la leía en los diez minutos de
descanso de las marchas, la leía entre el estruendo del hogar del soldado
donde bebía un chocolate barroso y sonaba en la sinfonola una canción
cursi de Albano que gemía «hace frío, el sol no da calor» y que en mí está
asociada para siempre a la mili y a los libros en los que me refugié durante
aquel purgatorio de color caqui. Ni siquiera el terrible bajón del tercer volu-
men de la Crónica detuvo la inercia compulsiva de seguir leyéndola sin tre-
gua. Crónica del alba es la niñez recobrada y la particular carta al padre de
Sender y una indagación poética en lo misterioso, empezando por el miste-
rio de la propia identidad. Para mí significó un bebedizo balsámico y me
despertó un deseo invencible de vivir y de escribir.

Poco después llegó a mis manos un ejemplar de Réquiem por un cam-
pesino español. Todavía no se conseguía abiertamente en las librerías pero
la compró bajo cuerda y por error mi madre, que no era precisamente una
republicana confesa. Pensé entonces, y aún lo pienso ahora, que el
Réquiem era una de las cumbres de las letras españolas contemporáneas.
Novela pastoral en la que, como en el cuadro de Poussin, se esquina la
muerte con su leyenda «Et in Arcadia ego!», parábola sobre la guerra civil y
tragedia de la amistad traicionada, Mosén Millán, como se llamaba original-
mente, es una de esas obras raras que justifican a un escritor.

Terminé la mili, me casé, me fui a vivir fuera de España, me politicé (ma
non troppo) y Sender volvió a su patria en 1974 en olor de multitudes.
Todavía puedo evocar la sensación de perplejidad que me generaban los
informes sobre las actitudes y palabras del gran exiliado. Nadie esperaba
del escritor un mitin incendiario sobre la libertad de expresión, pongamos
por caso, pero sí ciertas complicidades, cierto tono crítico que ni los más
expertos criptógrafos de una época en la que los había abundantes pudie-
ron descifrar en las conferencias new age que pronunció o en las declara-
ciones que a muchos se nos antojaban peor que conformistas, un guiño
coqueto a los prohombres del franquismo que habían consentido aquel
ensayo de un regreso tal vez definitivo. Cinco años antes otro inmenso
escritor, Max Aub, había realizado otro tanteo de vuelta. Aub no fue
vitoreado ni llevado en andas por las calles de Valencia; el clima político
era otro y la figura del novelista despertaba más recelo que afán de concor-
dia. Las impresiones de aquellas semanas quedaron fijadas en un diario fas-
cinante que se publicó en México con el goyesco título de La gallina ciega.
Sender no registró las incidencias de su viaje y tuvo la mala suerte de que sí
las escribiera una ex-alumna peruana que lo acompañó durante el periplo
en funciones difusas de secretaria-cronista. Esta señora, que respondía al
inverosímil nombre de Luz Campana de Watt, le hizo a su maestro el flaco
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favor de dejar en un libro lamentable constancia minuciosa de los telegra-
mas complacientes que Ricardo de la Cierva le envíaba al hijo pródigo, las
entrevistas con la prensa en las que Sender, en plena guerra del Viet-Nam,
proponía «el modelo socialista norteamericano» como ejemplo político, frag-
mentos de las rocambolescas ponencias que dilucidaban los rastros arcanos
de continentes perdidos. Aub se había lamentado de que los españoles de
su edad padecían amnesia y los jóvenes falta de curiosidad por el pasado
histórico inmediato; a Sender, por el contrario, lo incomodaban los memo-
riosos. La revista aragonesa Andalán, que se debatía entre el respeto al
mito y el desencanto ante el anciano de carne y hueso, acabó por zurrarle a
su paisano la badana moral. Ahora creo que que aquellas reacciones no
eran injustas pero quizás un poco crueles. El autor de Imán jamás se habría
rebajado a la pequeña vileza de amañar un premio literario de tan baja
estofa como el Planeta para ir allanando los escollos de un regreso futuro;
pero el Sender que apalabró con Lara que la mediocre En la vida de Igna-
cio Morel recibiera el fastuoso galardón y el Sender que desde los cielos
californianos se desplazó hasta el zaragozano remolino de todos los vientos
no era ya el deslenguado y audaz de los años 30 y yo creo que se sentía
más viejo de lo que consentía en reconocer y probablemente deseaba de
todo corazón instalarse en su patria y morir en ella. A todo aquel ajetreo de
homenajes le descubrimos hoy (y más si lo evocamos a través de la prosa
pedestre de la increíble Luz de Watt) unas facetas grotescas y sobre todo
patéticas. Y peor resultó su segundo viaje a España, en el 76. Se peleó a
puñetazos con Camilo José Cela, en cuya casa residía de invitado, se rom-
pió una pierna, sospechó que en la democracia española no lo aclamarían
como un héroe sino que lo menospreciarían como un fósil y se volvió a su
apartamento de profesor jubilado en San Diego. Antonio Sánchez Barbudo,
que lo visitó varias veces cuando Sender se encontraba ya bastante enfer-
mo, me contó que estaba muy solo. Solo murió, como un extranjero, con la
resignada lucidez de saber que los regresos son imposibles.

Aparte de algunos turbios episodios de su biografía, hay dos facetas 
—dos puerilidades— de Sender que no me inspiran simpatía: sus tenden-
cias mistéricas, que aumentaron conforme se hacía mayor y que chocaban
más en un hombre que con tanta gracia se había burlado de las ansias
metafísicas de Unamuno y del pintoresco Mario Roso de Luna, nuestro teó-
sofo más ilustre; y una especie de baturrismo profesional que, como a
Buñuel, lo arrastraba a posturas de machote fanfarrón, homofobia incluida.
A veces sus gustos literarios se resentían del apego a las gónadas: detestaba
a Proust y adoraba las solemnes tonterías de adolescente de D. H. Lawren-
ce que le debía parecer un epítome de virilidad. Junto a esas simplezas con-
viven rasgos de carácter —no me refiero a sus virtudes literarias, que son
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incontables— extraordinariamente atractivos: su coraje, su integridad moral,
su inagotable gozo de vivir. Él habría añadido la franqueza; en uno de sus
libros se define como un hombre que se había permitido el lujo de ir por la
vida sin máscaras, lo que, sabiendo lo que sabemos sobre el ser humano,
no deja de ser una ingenuidad pero al mismo tiempo una ingenuidad que
subraya una vocación de transparencia tan insólita como seductora.

A mí, desde luego, me sedujo. Por eso hago votos para que su fiesta de
cumpleaños no se reduzca al palabreo de políticos y profesores y sirva para
que sus libros continúen ejerciendo el donjuanismo literario con quienes
todavía no los conocen. Imagino a un estudiante que en una tarde de vera-
no abre por primera vez las páginas de Crónica del alba y no puedo por
menos de experimentar una nostálgica envidia blanca por los placeres que
le aguardan.
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